
Una 
Revuelta 
Trans* 
Unas jornadas pensadas como un espacio de 
encuentro, debate y alianzas entre activistas 
que comparten inquietudes respecto al auge 
de las políticas trans en el contexto español. 
Desde un bagaje común que conjuga la crítica 
a la patologización trans y a los discursos 
esencialistas sobre el género, las aportaciones 
del transfeminismo y la preocupación por la 
institucionalización de los movimientos LGTBI.


Pensamos que ha llegado el momento de 
poner en común nuestras impresiones sobre 
los nuevos retos de las políticas trans desde 
una perspectiva crítica y quién sabe si…¿iniciar 
una revuelta?


Lugar

Can Batlló. Carrer Constitució 19 

<M> Plaça de Sants. Barcelona


Organiza

Gente que creíamos que valía la pena juntarse 
10 años después de la 1ª mani trans de 
Barcelona y recuperar así los vínculos políticos 
y afectivos


Con el apoyo 

Una 
Revuelta 
Trans* 
23-24/02/18 

#unarevueltatrans 



Viernes 23 
17:30h 
Presentación de UNA REVUELTA TRANS*


18 a 20:30h  
¿NUEVAS IDENTIDADES, NUEVOS ESENCIALISMOS?


En los últimos años han emergido de nuevo discursos 
esencialistas y binaristas para explicar la transexualidad que 
se amparan en una supuesta raíz biológica de la identidad 
de género. Estas tesis, que han sido en buena parte 
propagadas por el reciente movimiento en defensa de los 
menores trans, han colocado de nuevo a los científicos en el 
lugar de los expertos de la realidad trans. 


Paralelamente, en el marco de los discursos sobre la llamada 
“diversidad sexual y de género” han irrumpido múltiples 
identidades (plurisexualidad, asexualidad, demisexualidad, 
etc.) que plantean nuevas cuestiones: ¿Se puede hablar de 
opresión monosexista? ¿Existe la heterofobia? ¿Qué aportan 
los nuevos discursos identitarios a la disidencia sexual? 
¿Cuáles son sus límites?  En esta mesa queremos 
problematizar el concepto de identidad y señalar los usos 
esencialistas, biologicistas y despolitizadores de algunos 
discursos identitarios, así como explorar los posibles puntos 
de encuentro. 


Presentación: Diego Marchante y Eric Huma 

Miquel Missé. Sociólogo y activista trans*

Noemí Parra. Trabajadora social, antropóloga y activista 
feminista

Sandra Fernández. Activista e investigadora 
claRita M. Hernández y Sílvia Merino i Navalon. Activistas 
feministas que le echan mucho rato a la educación sexual 
y afectiva 

21h 
Presentación exposición UNA REVUELTA TRANS* 
Diego Marchante “Genderhacker”. Artista e investigador

Sábado 24 

11 a 14h  
GENEALOGÍAS Y ALIANZAS FEMINISTAS


Durante estos diez años, en el contexto de Barcelona (y no 
sólo), se ha forjado una alianza feminista entre mujeres, 
lesbianas y trans* que ha permitido radicalizar la crítica al 
sistema binario de género, ensanchar los límites del deseo y 
la sexualidad y generar un espacio para pensar el cuerpo y la 
identidad fuera de las lógicas del heteropatriarcado y el 
capitalismo. Pero ¿Los espacios para mujeres, lesbianas y 
trans son realmente accesibles  para todas las identidades 
que dicen comprender? ¿Qué lugares ocupan la 
masculinidad y la feminidad y qué jerarquías estamos 
reproduciendo?  ¿Cómo abordamos las opresiones 
específicas?  Esta alianza, no exenta de tensiones y 
distanciamientos, continúa nutriéndose de potencialidades y 
interrogantes que os invitamos a debatir y reflexionar juntxs.


Presentación: Miriam Solá y claRita M. Hernández

Intervenciones


Belén Camarasa. Activista trans y feminista

Les Atakàs. Colectivo de bolleras y trans* feministas

Xarxa Feminista. Colectivo

Nicole Insogna. Activista trans* y artista 

Joves Trans de Barcelona. Colectivo 
Otrxs


Debate abierto


14:30h  
Comida a cargo de LA RAPOSA 
Bar vegano & Librería Feminista del Poblesec

Sábado 24 

17 a 20h  
INSTITUCIONALIZACIÓN, TRANSNORMATIVIDAD Y 
TRANSWASHING


En los últimos años en España y en muchos otros lugares las 
identidades trans* han llegado a estar bajo el foco mediático 
y s o c i a l g a n a n d o t a m b i é n c i e r t a s c u o t a s d e 
representatividad e interlocución política. Este proceso, que 
está siendo muy celebrado por algunos sectores del 
movimiento trans *, tiene algunas partes en penumbra que 
quisiéramos abordar en esta mesa. ¿Qué identidades trans * 
están siendo representadas y cuáles no? ¿Por qué ahora? 
¿Por qué éstas? ¿Qué efecto tiene esto sobre los 
imaginarios trans * (propios y ajenos)? ¿Qué experiencias 
están siendo invisibilizadas?, ¿Qué renuncias se están 
haciendo para alcanzar estas cuotas de presencia 
sociopolítica?, ¿Cómo se apropian institucionalmente estos 
discursos higienizados produciendo un efecto de lavado de 
cara al tiempo que estas mismas instituciones siguen 
reproduciendo la transfobia?


Presentación: Teo Pardo y Pol Galofre

Sabrina Sánchez. Activista trans* mexicana, trabajadora 
sexual y secretaria de Aprosex

Kenza Benzidan. Activista

Nuria Sadurní. Lesbofeminista e investigadora psicosocial  

Exposición UNA REVUELTA TRANS* 
Retrospectiva visual de las luchas trans* en nuestro 
contexto. Desde las primeras reivindicaciones del 
movimiento transexual en los años setenta, pasando por 
la apar ic ión de los pr imeros co lect ivos pro-
despatologización, hasta la llegada del transfeminismo, 
una nueva alianza que permitirá la articulación de toda 
una serie de discursos minoritarios y que pondrá en 
evidencia la multiplicidad del sujeto feminista.


